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Nuestro trabajo

Los tres pilares del marco internacional de protección 
fitosanitaria contra las plagas

• Organismo de normalización

• Obligaciones de presentación de informes 
nacionales

• Desarrollo de capacidades



Historial de la presentación de informes

La CIPF original se aprobó en 1951.

Se revisó en 1979.

• La FAO era la entidad encargada de presentar informes.

• Esto no dio buen resultado.

En 1997 se revisó de nuevo la CIPF para que guardara coherencia con los 
principios del Acuerdo MSF.

• Se formalizó la Secretaría y la normalización.

• La responsabilidad principal de presentar informes la asumieron los 
países/ONPF.



CIPF

Protege de las plagas los recursos vegetales del mundo

Obligaciones de presentación de informes nacionales

Beneficios

Facilitación del comercio seguro

Mayor capacidad para emprender la evaluación y la gestión de riesgos

Minimización de las demoras y mayor precisión de los datos

Transparencia

Confianza entre los socios comerciales

Comunicación/conciencia



CMF

Análisis sistemático de las obligaciones de presentación de 
informes

 CIMF-3

 El PFI ha sido la herramienta preferida para presentarlos.

 Más de diez años de obligaciones de presentación de informes nacionales 
generaron diversos resultados.

 Aún queda mucho por mejorar.

 En 2013 inicia la revisión del programa de obligaciones de presentación de 
informes nacionales.



OMC: Organización Mundial del Comercio

• La CIPF es una de las tres entidades hermanas de la normalización 
internacional reconocidas por el Acuerdo MSF: el Codex, la OIE y la CIPF.

Esta presenta informes a la OMC. 

 La OMC incumple las obligaciones de presentación de informes de la CIPF.

 Gran cantidad de información que se presenta a la OMC no se comunica a 
la CIPF, aunque esto se puede y se debe hacer



Fundamento de las obligaciones de presentación de 
informes nacionales

Un solo punto de contacto oficial de la CIPF
 Este es primordial para el funcionamiento de la CIPF.

 Se encarga de la comunicación oficial de la información fitosanitaria en 
nombre del país.

 También es responsable del cumplimiento de obligaciones/la 
actualización/la correspondencia.
 Puntualidad y precisión (verificación)

 Este punto de contacto suele ser la ONPF.

 Los puntos de contacto oficiales reciben la asistencia de editores.

 Se planifica la sucesión y se brinda capacitación. 



La Secretaría

Facilita el cumplimiento de las obligaciones de presentación de informes 
nacionales.
 El PFI

Cumple con las obligaciones de presentación de informes de la Secretaría.

A través de él se realizan actividades de extensión.

 Talleres 

 Capacitación

Apoya a los países y a las ORPF.

Facilita una amplia comunicación con los puntos de contacto de la CIPF y 
entre ellos.



PFI: Portal Fitosanitario Internacional

Guía del usuario: https://www.ippc.int/publications/editor-guide-international-phytosanitary-portal

https://www.ippc.int/publications/editor-guide-international-phytosanitary-portal


Implicaciones en el ámbito nacional

La información se encuentra disponible.

 Se puede requerir: desarrollo de capacidades y planeamiento 
estratégico en gran escala

Un sistema nacional de recolección, verificación y comunicación 
(de los datos), capacidad para mantener el sistema, 
participación de todos los actores, una autoridad competente, 
delegación de funciones, oportunidad.



Obligaciones de presentación de informes 
nacionales

Las partes contratantes proporcionan:

Un solo punto de contacto oficial por país

Restricciones, requisitos y prohibiciones fitosanitarias.

Una legislación y un reglamento

Informes oficiales sobre plagas (dirigidos por eventos).

 Un solo informe por plaga.

 Informes provisionales.



Obligaciones de presentación de informes

Descripción de la Organización Nacional de Protección 
Fitosanitaria

Estructura

Puntos de entrada

 Restricciones para vegetales y productos vegetales 

Lista de plagas reglamentadas

Medidas de emergencia



Presentación de informes dirigidos por 
eventos

Incumplimiento de la NIMF N.o 13

Disposiciones institucionales de protección fitosanitaria

operaciones

Situación de las plagas

 Vigilancia

Fundamentos de los requisitos fitosanitarios

ARP/justificación científica



Rol de la ORPF

Difundir información. 

Facilitar a los países el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Presentar informes en nombre de los países. 

 Autorización escrita

 Mecanismo automatizado = correo electrónico 
(XML)



Desafíos

Se ha logrado un gran avance, pero no ha habido coherencia en 
la provisión de la información. 

Los puntos de contacto no han sido mantenidos adecuadamente. 

Se debe mejorar en términos de integridad, oportunidad y 
actualización. 

¿Qué se puede hacer para aumentar la participación?

 Secretaría

ONPF

ORPF 



Revisión de las obligaciones de presentación de 
informes nacionales

Todos los aspectos del programa de obligaciones

Retroalimentación de los miembros del grupo consultivo de 
obligaciones de presentación de informes nacionales
• Encuestas, incluidas las de las NIMF N.o 17 y N.o 19

Recolección de los datos (cómo hacerlo)
• Formato

• Capacidades nacionales

 Frecuencia y precisión

Presentación/recuperación de los datos

Fundamento legal



Contacto

Contacto

Secretaría de la CIPF

Viale delle Terme di Caracalla

00153 Roma, Italia

Tel: (+39) 06 5705 4812

Fax: (+39) 06 5705 4819

Correo electrónico: ippc@fao.org

Sitio web: www.ippc.int


